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Fundamentación
El presente seminario propone un abordaje conceptual y metodológico específico a temáticas
vinculadas a políticas de los cuerpos, comunicación y feminismos, en el cruce con experiencias de
arte y performance. El recorrido inicia con una unidad temática sobre concepciones nodales en los
feminismos y movimientos lgbtqi+ contemporáneos, que problematiza los marcos normativos de
género en el discurso mediático y publicitario, a la vez que da cuenta de prácticas disidentes en
experiencias arte-activistas. La segunda unidad se enfoca en pensar la comunicación entre cuerpos
como productora de subjetividad, las modalidades de encuentro entre cuerpos en experiencias
artísticas y del activismo, y la importancia del afecto en la acción política colectiva. La tercera
unidad ofrece aproximaciones conceptuales para trabajar problemáticas actuales en el terreno del
arte y el activismo, incluyendo el tratamiento de nociones como las de arte y performance y
experiencias de performance feminista, tanto singulares como colectivas. La última unidad acerca
un encuadre metodológico específico para el abordaje de las problemáticas tematizadas en el
seminario, como es el enfoque de la autoetnografía, que permite trabajar desde perspectivas situadas
y feministas e integrar diversas materialidades y formatos en las producciones académicas.

Objetivos
•
•
•

Brindar herramientas conceptuales para atender a la cuestión del cuerpo y la comunicación
en el cruce con problemáticas estético-políticas.
Ofrecer metodología específica para trabajar problemáticas vinculadas a la corporalidad y a
experiencias de arte y performance, desde perspectivas feministas.
Acercar marcos de anclaje productivos para el abordaje de los objetos de estudio y/o
temáticas de trabajo de les participantes del curso.

Contenidos
Unidad 1. Cuerpos, géneros y sexualidades
Cuerpos, géneros y sexualidades en la constitución de la subjetividad. El orden sexo/género/deseo.
Dispositivo de sexualidad. La teoría queer/cuir: encuentro entre los feminismos y el
postestructuralismo. Norma y regímenes de visibilidad: el discurso mediático y publicitario.
Mandatos binarios de género y división sexual del trabajo. Imagen normal y patológica de la
mujer/cuerpos feminizados en la transición al capitalismo. El disciplinamiento de los cuerpos.
Configuraciones sexo-genéricas y corporalidades disidentes. Diversidades sexuales, corporales y
funcionales. Los estudios en interseccionalidad de género, raza y clase.
Unidad 2. Cuerpo y comunicación en el cruce de experiencias arte-activistas
“¿De qué hablamos cuando hablamos de ‘cuerpo’?” Pensar la comunicación y los encuentros entre
cuerpos. Caso/ejemplo de una experiencia de comunicación desde la corporalidad, en el cruce artevida. Despliegue de diferentes dimensiones y problemáticas –políticas, estéticas, comunicativas- a
partir de un caso/ejemplo. Cuerpo, potencia y afecto. El afecto en la producción de subjetividad. La
importancia del afecto en experiencias contemporáneas del arte y el activismo y en la acción
política colectiva. Cuerpos y feminismos: la escenificación de nuevos repertorios colectivos. La
utilización de recursos expresivos en la acción política colectiva. La comunicación entre cuerpos y
la configuración colectiva de imágenes de ruptura con regímenes sensibles instituidos.
Unidad 3. Arte y performance
Aproximaciones conceptuales para trabajar problemáticas del arte y el activismo. La noción
rancièrana de estética y su implicación con la política. La reconfiguración vanguardística del
vínculo actorxs-espectadorxs, el acercamiento arte-vida. Ruptura con la concepción de arte como
campo autonomizado. El régimen estético del arte y la producción de “sensibles heterogéneos”. La
“democratización del arte” y los feminismos como “revoluciones sensibles”. La noción de
performance y su emergencia histórica en el terreno del arte. La corporalidad como dimensión
constitutiva de la noción de performance. Articulación entre la noción de performance artística y la
de performatividad generizada. El género como acto performativo. Imágenes corporales colectivas
y la politicidad del aparecer de los cuerpos en la protesta. La danza como estrategia colectiva y
política de resistencia. La dimensión festivo-carnavalesca como sensible heterogéneo y como
creación de otras formas de comunicación. Recursos performáticos y experiencias de arte y política
en los feminismos latinoamericanos. Arte, cuerpos y territorios en América Latina y las luchas
feministas contra modalidades neoextractivas.

Unidad 4. Metodología específica a las temáticas abordadas: el caso de la autoetnografía
Herramientas metodológicas productivas para el abordaje de problemáticas abordadas en el
seminario. Los desplazamientos epistemológicos con el ingreso de la teoría queer a la academia.
Abordajes situados y valorización de la materialidad de los cuerpos. La especificidad del enfoque
autoetnográfico para trabajar la cuestión de la corporalidad y experiencias estético-políticas. La
valorización de la inclusión de la propia experiencia como recurso de investigación. La posibilidad
de integrar diferentes materialidades. Estudios actuales en el campo académico sobre problemáticas
trabajadas.
Metodología del curso
Las clases se orientan a promover una dinámica teórico-práctica de discusión y reflexión colectiva.
Contemplan exposiciones de la docente a cargo sobre las problemáticas y perspectivas conceptuales
propuestas. Se solicita garantizar la lectura previa del material pautado para la clase, para promover
la reflexión colectiva respecto de las perspectivas abordadas y/o los problemas de investigación de
les estudiantes. Se exhibirán materiales visuales y audiovisuales.
Evaluación
Aprobación del curso: participación en clase; 75 % de asistencia a las clases; y realización de un
trabajo final a partir de un tema o caso de su interés que se encuentre ligado a los contenidos del
seminario. En el trabajo deberán utilizarse los contenidos mínimos del seminario, pudiendo aportar
otra bibliografía que resulte relevante para la temática. El trabajo podrá seguir alguno de los
siguientes formatos de textos académicos: un proyecto de investigación de posgrado; una ponencia
para un congreso; un artículo para una revista científica; un capítulo para una tesis en curso.
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DI FILIPPO, Marilé (2019): Estéticas políticas. Activismo artístico, movimientos sociales y protestas
populares en la Rosario del nuevo milenio, Rosario, UNR Editora.
FEDERICI, Silvia (2015). “El gran Calibán” y “La gran caza de brujas en Europa”, en Calibán y la bruja.
Mujeres, cuerpo y acumulación originaria, Buenos Aires, Tinta Limón.
FOUCAULT, Michel (2005): “El dispositivo de sexualidad” y “Derecho de muerte y poder sobre la vida”,
en Historia de la sexualidad. 1-La voluntad de saber, Buenos Aires: Siglo XXI.
FUENTES, Marcela (2015): “Performance, política y protesta”, en Taylor, D. y Steuernagel, M., ¿Qué son
los estudios en perfomance?, Nueva York, Hemi Press & Duke University Press.
FUENTES, Marcela (2020): Activismos tecnopolíticos. Constelaciones de performance. Buenos Aires:
Eterna Cadencia.
GAGO, Verónica (2019). “Cuerpo-territorio: el cuerpo como campo de batalla”, La potencia feminista.
Buenos Aires: Tinta Limón.
GIUNTA, Andrea (2018). Feminismo y arte latinoamericano. Historias de artistas que emanciparon el
cuerpo. Buenos Aires: Siglo XXI.
HALBERSTAM, Jack (2018): El arte queer del fracaso. Barcelona: Egales.
HARAWAY, Donna (1995): “Conocimientos situados: la cuestión científica en el feminismo y el privilegio
de la perspectiva parcial”, en Ciencia, ciborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza, Madrid,
Cátedra.
hooks, bell (2017): “La sororidad sigue siendo poderosa”, “Lucha de clases feminista” y “Raza y género”, en
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